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2008ko EKAINAREN 19ko UDALBATZARRA
PLENO DE 19 DE JUNIO DE 2008

BERTARATUAK / ASISTEN:
ALKATEA / ALCALDE: JOSU IRATZOKI AGIRRE
ZINEGOTZIAK / CONCEJALES:
AMAYA TELLECHEA INDA, AINTZANE ARTOLA URRUTIA, ALFREDO
GOYENECHE INÉS, RAFAEL ECHEVERRIA PERURENA, SANTIAGO ALZUGUREN
MATXIKOTE, ISIDORA AGUIRRE UBIRIA, Mª SOL MARGARITA TABERNA
IRAZOQUI, JON ABRIL OLAETXEA.
IDAZKARIA / SECRETARIA: PILAR CHUECA INTXUSTA.

BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTEN:
HELENA SANTESTEBAN GUELBENZU (oporrak/vacaciones), RAMON ELGORRIAGA
ERRANDONEA (eririk/enfermo)

Tokia: BERAko Herriko Etxea.
Eguna: 2008-06-16
Ordua: 20:30
Bilera-mota: ohikoa, 1. deialdia

Lugar: Casa Consistorial de BERA.
Día: 16-06-2008
Hora: 20:30
Tipo sesión: ordinaria, 1ª convocatoria.

TRATATZEKO GAIAK:

ASUNTOS A TRATAR:

1.- AZKENEKO AKTA ONARTZEA.-

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

2008ko maiatzaren 15ean egindako bileraren akta ikusirik, aho batez, ONARTU DA.

Vista el acta de la sesión celebrada el día 15 de
mayo de 2008, por unanimidad SE APRUEBA

2.- 2008ko MUSIKA ESKOLA ETA UDAL
LANGILEEN PLANTILLA ORGANIKOA
BEHIN BETIKO ONESTEA.

APROBACIÓN DEFINITIVA PLANTILA
ORGÁNICA PERSONAL MUNICIPAL Y
ESCUELA DE MÚSICA, AÑO 2008.

Ikusirik, 2008ko Musika Eskola eta Udal
Langileen Plantilla Organikoaren espedientea.

Visto el expediente de la Plantilla Orgánica del
Personal Municipal y de la Escuela de Música,
para el año 2008.
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Aipatu den Plantilla Organikoa 2008ko urtarrilaren 31n eginiko bileran hasiera batez
onestea erabaki zuen Udalak.

La citada Plantilla Orgánica fue aprobada
inicialmente por el Ayuntamiento en sesión
celebrada el 31 de enero de 2008.

Jendaurreko epean Udal langileak alegazioa
sartu zuten.
Alegazio honetan 19/2008 Foru Dekretuan
Toki Administrazioan aplikatzeko agertzen
diren lanpostuen osagarriak udal langileei
aplikatzea eskatzen zuten.
Aldi berean, kontuan hartuz bere garaian
udal langile eta Foru Administrazioaren
langileen arteko berdintasuna Udalak onartu zuela 2004an eta 2006an Nafarroako
Gobernuak bere langileendako onartu zituen lanpostu osagarriak 2008tik aurrera
aplikatzea ere eskatu zuten.

En el plazo de exposición pública el personal
municipal presentó una alegación.
En dicha alegación solicitaban la aplicación de
los complementos de trabajo que se establecen
en el Decreto Foral 19/2008 para la Administración Local.
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que en
su día el Ayuntamiento aprobó la equiparación
del personal municipal con el personal de la
Administración Foral solicitan también que se
les aplique los complementos de trabajo
acordados en 2004 y 2006 por el Gobierno de
Navarra para sus trabajadores/as.

Izanik, 18/1986ko abenduaren 15-eko Foru
Legearen 15.2 artikuluak zera ohartarazten
duela:
"Administrazio bakoitzak, beraiei dagozkien eskumenen esparruan, zehaztuko du
zein lanpostutarako izanen den nahitaezkoa
euskara jakitea, eta gainerakoentzat, kontutan hartzeko merezimendutzat hartuko da
besteren artean".

Siendo que el artículo 15.2 de la Ley Foral
18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence
indica que "en el ámbito de sus respectivas
competencias, cada Administración especificará las plazas para las que sea preceptivo el
conocimiento del vascuence y, para las demás,
se considerará como mérito cualificado, entre
otros".

Izanik, 29/2003 Foru Dekretuaren 18.1
artikulua honako hau xedatzen duela:

Siendo que el artículo 18.1 del Decreto Foral
29/2003 establece que "Las Administraciones
Públicas de Navarra, mediante resolución
motivada, indicarán en sus respectivas
plantillas orgánicas los puestos de trabajo para
los que el conocimiento del vascuence sea
preceptivo para poder acceder a los mismos en
función del contenido competencial, de las
determinaciones de este Decreto Foral y de la
demanda, expresando el grado de dominio que
corresponda al contenido de dichos puestos de
trabajo."

"Nafarroako Administrazio Publikoek,
ebazpen arrazoituaren bidez, beren plantilla organikoetan adieraziko dute euskaraz
jakitea zer lanpostu eskuratzeko izanen den
nahitaezkoa, zereginen, Foru Dekretu honetako zehaztapenen eta eskariaren arabera;
lanpostu horien zereginei dagokien jakite
maila adierazi beharko da.”

Lehen aipatutako artikuluei jarraikiz eta
Langileen Batzordean tratatukoarekin bat
eginez, aho batez, ERABAKI DA:

De acuerdo con lo establecido en los artículos
citados anteriormente y de conformidad con lo
decidido en la Comisión de Personal, por
unanimidad, SE ACUERDA:

1) Udal langileek sartutako alegazioa partzialki onartzea, hau da, bai 19/2008 Foru

1) Aceptar parcialmente la alegación presentada por la plantilla municipal en lo que respecta
a la aplicación del Decreto Foral 19/2008 pero

3

Dekretuari dagokiona, baina ez eskatutako
2004 eta 2006ko lanpostuan osagarriak.
2) Lehen aipatu den aldaketarekin 2008.
urterako Eskola Musika eta Udal Langileen
Plantilla Organikoa behin betiko onestea.

3) Organismo autonomo eta Udaleko lanpostu guztiak eskuratzeko, nahiz funtzionarioenak zein kontratatuenak, euskara
jakitea nahitaezkoa izanen dela xedatzea
espedientean
eta
erabaki
honetan
adierazten den jakite mailaren arabera.
4) Erabaki hau langileen ordezkaritzari
jakinaraztea.

no en lo solicitado sobre los años 2004 y 2006.
2) Aprobar definitivamente la Plantilla Orgánica de personal municipal y de la Escuela de
Música para el año 2008 con la modificación
aceptada en el punto anterior
3) Establecer que para acceder a todos los
puestos de trabajo del Ayuntamiento y
organismos autónomos, tanto de personal
funcionario como de contratado, el conocimiento del euskera será preceptivo según se
especifica en el expediente y en este acuerdo.
4) Notificar este acuerdo a la representación
del personal municipal.

5) Erabaki hau eta Plantilla Organikoaren
kopia Nafarroako Gobernuaren Toki
Administrazio Departamentuari bidaltzea.

5) Remitir traslado de este acuerdo junto con
una copia de la Plantilla Orgánica aprobada al
Departamento de Administración Local del
Gobierno de Navarra.

3.- GAZTELUKO 2. OHIAN LOTEAREN
KONTRATUA DEUSEZTATZEA.

3.- RESCISIÓN CONTRATO 2º LOTE
FORESTAL DE GAZTELU.

Honi buruz, Idazkaritzak eginiko txostena
irrakurri ondoren, aho batez, honako erabaki
hartu dute:

Tras la lectura del informe realizado por
Sercretaría al respecto, por unanimidad,
adoptan el siguiente acuerdo:

Ikusirik, Gazteluko 2. ohian lotearen kontratua deuseztatzeko espedientea.

Visto expediente de rescisión del contrato del
2º lote forestal de Gaztelu.

Udalak 2008ko maiatzaren 15ean eginiko
bileran Agricola Total s.l. enpresak aurkeztu zuen ordaintzeko modua aldatzeko ez
onestea erabaki zuen eta kontratuen
baldintzak ez betetzeagatik esleitutako
aprobetxamendua suntsiarazi behar zuela
enpresari jakinarazi zion 10 egunetako
audientzi-epea eman zitzaiolarik.

El Ayuntamiento en la sesión celebrada el 15
de mayo de 2008 acordó no aprobar la
modificación de pagos presentada por la
empresa Agrícola Total s.l. y por incumplimiento de las condiciones del contrato comunicar a la empresa la intención de resolver la
adjudicación del lote citado dándole al mismo
tiempo un plazo de audiencia de 10 días.

Audientzi-epe honetan Agricola Total s.l.
enpresak ez du inolakoa legaziorik aurkeztu.

En el citado plazo de audiencia la empresa
Agrícola Total s.l. no ha presentado ninguna
alegación.
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Izanik, aprobetxamendu honetarako onetsi
zen plegu administratiboaren 11. baldintzari
jarraikiz
prezioaren
%25a
adjudikatzerakoan ordaindu behar zen.

Siendo que según la condición 11 del pliego
administrativo aprobado para este aprovechamiento el 25% del precio debía abonarse
cuando se realiza la adjudicación.

Izanik, era berean, 4. baldintzarekin bat
etorriz aprobetxamendua hasi baino lehen
banku-abala, %100aren adjudikatzeko prezioarena jarri behar zuen.

Siendo que del mismo modo, de acuerdo con
la condición 4ª, antes del inicio del aprovechamiento deberá presentarse aval bancario por el
100 % del precio de la adjudicación.

Kontuan hartuz, aprobetxamendua esleitu
zenetik ia 5 hilabete pasa direla eta oraindik
ez du lehenbiziko ordainketarik egin.

Teniendo en cuenta que desde la adjudicación
del aprovechamiento han transcurrido casi 5
meses y todavía no ha abonado el primer pago.

Kontuan hartuz, mozteko lizentziarik baduela eta oraindik ez du banku-abala jarri.

Teniendo en cuenta que dispone de la licencia
de corta y no ha presentado todavía el aval
bancario.

Hori dela eta, aho batez, ERABAKI DA:

Por todo lo anterior, por unanimidad, SE ACUERDA:

1) 2007ko abenduaren 20an Udalak Agricola Total s.l. enpresari esleitutako Gazteluko ohian aprobetxamenduaren lotearen
adjudikazioa suntsiaraztea bete behar ziren
baldintzak ez betetzeagatik, lehen azaldu
den moduan.

1) Resolver la adjudicación del lote del
aprovechamiento
forestal
de
Gaztelu
concedido a la empresa Agrícola Total s.l. por
el Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2007
por incumplimiento de las condiciones
esenciales
según
se
ha
expresado
anteriormente.

2) Bere garaian lote hau esleitzeko 2.
eskaintza
aurkeztu
zuen
enpresari,
EMBALAJES MARTINEZ empresari, hain
zuzen, Gazteluko aprobetxamenduen 2.
lotea esleitzea, eskainitako kopuruan, hau
da, 82.300 eurotan (BEZ gabe).
3) Esleipen hau, Nafarroako Gobernuko
Biodibertsitatea Babesteko Zerbitzuaren
baldintza tekniko eta Udalak onartutako
baldintza-pleguari jarraikiz izanen da. Baldintza-plegu hauek akordio honekin batera
bidaliko zaizkio interesatuari.
4) Baldintza administratiboen 10. klausulari
jarraikiz esleipen hau jasotzean eskainitako
prezioaren % 25a ordaindu behar duela
esleipendunari adieraztea.

2) Adjudicar a la empresa que, en su día,
presentó la segunda oferta para la adjudicación
de este lote, esto es, a la empresa EMBALAJES MARTÍNEZ, el lote 2 del aprovechamiento forestal de Gaztelu, en la cantidad
ofertada de 82.300 euros (sin IVA).
3) Esta adjudicación se hace de acuerdo al
pliego de condiciones técnicas del Servicio de
Conservación de la Naturaleza del Gobierno
de Navarra y al aprobado al efecto por el
Ayuntamiento, cuyas copias se adjuntarán a la
notificación de este acuerdo.
4) Comunicar a la empresa adjudicataria que
de acuerdo con la cláusula 10 del pliego de
condiciones administrativas deberá realizar el
pago correspondiente al 25% del precio
ofertado al recibo de esta adjudicación.
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5) Era berean, 4. klausularen arabera ohian
aprobetxamendua
hasi
baino
lehen
esleipen-prezioaren
%100aren
abala
aurkeztu behar duela gogoraraztea.

5) Igualmente, recordarle que según la cláusula 4 deberán presentar aval del 100% del
precio de licitación antes del inicio del
aprovechamiento.

6) Erabaki hau Agricola Total s.l. enpresa,
Nafarroako Gobernuko Landa Garapenerako eta Ingurumenerako Departamentuaren Oihanak Kudeatzeko Atala eta esleipendun berriari jakinaraztea.

6) Notificar el presente acuerdo a la empresa
Agrícola Total s.l., a la nueva empresa adjudicataria y a la Sección de Gestión Forestal del
Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra.

4.- IKASTETXE PUBLIKOAN ZENBAT
OBRAK EGITEKO 2008KO AURREKONTUAN KREDITUA HABILITATZEKO ESPEDIENTEA ONESTEA (08/1
ESPEDIENTEA)

4.- APROBACIÓN DE HABILITACIÓN DE
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE 2008
PARA DIVERSAS OBRAS EN EL COLEGIO PÚBLICO (EXPEDIENTE 1/08).

Ikusirik, Kontu-hartzaileak 2008ko ekainaren 10ean egindako txostena, non 2008rako
onartu
den
aurrekontuan
Ikastetxe
Publikoan zenbat obrak egiteko dagoen
kontu-saila ez dela nahiko, beraz, kredituak
habilitatzeko espedientea onetsi behar dela
adierazi duen.

Visto informe emitido por el Interventor de fecha 10 de junio de 2008 en el que manifiesta
que en el presupuesto aprobado para 2008 no
hay partida presupuestaria suficiente para financiar diversas obras a realizar en el Colegio
Público por lo que es preciso la aprobación de
un expediente de modificación de créditos.

Kontuan hartuz, gastu hau finantzatzeko
Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuak emaniko dirulaguntza aurrekontuan zegoen baino handiagoa dela espediente honetan diru-sarrerak sortutako kreditua izapidetu behar da.

Teniendo en cuenta que este gasto se financiará con la mayor subvención concedida por el
Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra en este expediente debe tramitarse un
crédito generado por ingresos.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru
Legearen 218. artikuluei eta indarrean
dagoen aurrekontuaren 9. eta 13. exekuziooinarriari jarraikiz.

De acuerdo con lo establecido en los artículos
218 de la Ley Foral de Haciendas Locales y en
las bases de ejecución 9ª y 13ª del presupuesto
en vigor.

Aho batez, ERABAKI DA:

Por unanimidad, SE ACUERDA:

1) Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuak Ikastetxe Publikoko zenbat obretarako eman duen dirulaguntzak
sortutako kreditua onestea.

1) Aprobar el crédito generado por la subvención del Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra para diversas obras
del Colegio Público.
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5.- “LE JOURNAL” KOMUNIKABIDEA
UDAL INTERESA GISA DEKLARATZEA

5.- DECLARACIÓN COMO DE INTERÉS
MUNICIPAL AL MEDIO DE COMUNICACIÓN “LE JOURNAL”.

Alkateak azaldu du gaia eta euskarazko
telebistaren proiektua bultzatzeko enpresa
“Baigura” komunikabidea dela.

El Alcalde explica que el tema y matiza que es
“Baigura Communication” la empresa que
promueve el proyecto de televisión en euskera.

Jon Abrilek zera aipatu du:
Berak 2 arazo ikusten dio gaiari: Alde batetik, teknikoa, zeren lehen bera saiatu zen
“Gure irratia”rako gestioak egiten baino
Sistelec enpresak erran zion antenak teknikoki ez zuela instalazio gehiagorako
ematen.
Beste aldetik, Sistelec enpresarekin eginiko
hitzarmenaren klausula herri bertako
komunikabiderako zen beraz mugatu egin
behar da.

Jon Abril comenta lo siguiente:
El ve 2 problemas en este tema: Por un lado,
técnico, porque él antes intentó hacer
gestiones para “Gure Irratia” y la empresa
Sistelec le dijo que la antena técnicamente no
daba para más instalaciones.
Por otro lado, la cláusula del convenio
suscrito con la empresa Sistelec era para
medios de comunicación locales por lo que se
debe limitar.

Alkateak, azken honi erantzun dio horrela:
Euskerazko telebista denez ongi iruditzen
zaio laguntzea, ahal bada, eta horretaz
aparte, Udalari publizitatea doanik eskaintzen diote. Baina teknikoki ea posiblea den
ikusi behar da.

El Alcalde sobre lo anterior le responde que al
ser una televisión en euskera le parece bien
ayudarles si es posible y además le ofrecen
publicidad gratuita al Ayuntamiento. Pero, sí
que habrá que ver si es posible técnicamente.

Baita ere, aipatu da Sistelec enpresarekin
sinatuta dagoen hitzarmena errebisatu behar
dela, beraz, salaketa egin behar da.

También se comenta que el convenio firmado
con la empresa Sistelec hay que revisarlo por
lo que deberá procederse a su denuncia.

Hori dela eta, aho batez, honako erabaki
hartu dute:

Tras lo anterior, por unanimidad, adoptan el
siguiente acuerdo:

Ikusirik “Baigura Communication” enpresak eginiko eskaera Larungo antena probestu ahal izateko euskarazko telebistaren
proiektu baterako.

Vista solicitud de la empresa “Baigura Communication” para la utilización de la antena de
Larun para el proyecto de una televisión en
euskera.

Aho batez, ERABAKI DA:

Por unanimidad, SE ACUERDA:

1) Sistelec enpresari galdetzea ea teknikoki
Larunen dagoen antena erabiltzen ahal den
euskarazko telebistaren proiektu baterako.

1) Consultar a la empresa Sistelec si técnicamente es posible la utilización de la antena de
Larun para un proyecto de televisión en
euskera.

2) Sistelec enpresarekin orain indarrean
dagoen hitzarmena salatzea eta berriro
negoziatu behar dela aipatutako enpresari

2) Denunciar el convenio ahora vigente con la
empresa Sistelec y comunicar a la empresa la
intención de negociar un nuevo convenio.
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jakinaraztea.

6.- AUDIENTZIA NAZIONALAREN 5.
INSTRUKZIOKO EPAITEGI ZENTRALAREN 2008-02-08KO AUTOA.

6.- AUTO DE 08-02-2008 DEL JUZGADO
CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE LA
AUDIENCIA NACIONAL.

Ikusirik 2008ko otsailaren 8ko Autoa, Auzitegi Nazionalaren 5. Instrukzioko Epaitegi
Zentralak bidalia.

Visto Auto de 8 de febrero de 2008 remitido
por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de
la Audiencia Nacional.

Ikusirik, horri buruz Nafarroako Gobernuaren Toki Administrazioaren Departamentuak eginiko txostena.

Visto informe emitido por el Departamento de
Administración Local del Gobierno de
Navarra al respecto.

Kontuan hartuz, bere egunean, Udal honetan udal talde politikorik ez zela eratu.

Teniendo en cuenta que en su día en este
Ayuntamiento no se constituyeron grupos políticos municipales.

Kontuan hartuz, ez dagoela ez lokalik ez
dirulaguntzarik jarrita udal taldeek erabiltzeko edo kobratzeko.

Teniendo en cuenta que no están establecidos
ni locales para su uso ni subvenciones para los
grupos políticos.

Kontuan hartuz, Udalak eginiko ordezkapenak edota izendapenak zinegotziak diren
aldetik eginak direla eta ez udal talde aldetik.

Teniendo en cuento que los nombramientos y
representaciones realizadas son en cuanto concejales municipales y no en cuanto grupo político

Aho batez, ERABAKI DA:

Por unanimidad, SE ACUERDA:

1) Auzitegi Nazionalaren 5. zenbakiko
Instrukzioko Epaitegiak hartutako
2008ko otsailaren 8ko Autoaz jakinen
gainean gelditzea.

1) Darse por enterados del contenido del
Auto de 8 de febrero de 2008 dictado por
el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la
Audiencia Nacional.

2) Gai honi buruz Nafarroako Udal eta
Kontzejuen Federazioarekin bilera bat
egiteko eskatzea.

2) Solicitar una reunión con la Federación
Navarra de Municipios y Concejos sobre
este tema.

7- JOSEBA LARRALDE, BERAKO TXIRRINDULARIA, ZORIONTZEA LORTUTAKO AZKEN GARAPENENGATIK.

12.- FELICITACIÓN AL CICLISTA BERATARRA JOSEBA LARRALDE POR LAS
ÚLTIMAS VICTORIAS CONSEGUIDAS.-

Izanik, Berako txirrindularia den Joseba

Siendo que el ciclista beratarra Joseba
Larralde ha resultado ganador en el
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Larralde Nafarroako Txapelketan 23 azpiko mailan eta Euskal Herriko Txapelketan
irabazle izan dela.

Campeonato de Navarra, categoría sub 23 y en
el Campeonato de Euskal Herria.
Por unanimidad, SE ACUERDA:

Aho batez, ERABAKI DA:
1) JOSEBA LARRALDEri Udalaren zoriona bidaltzea lortutako txapelengatik.

1) Felicitar a JOSEBA LARRALDE por los
campeonatos conseguidos.
2) Remitir este acuerdo al interesado.

2) Erabaki hau interesatuari bidaltzea.

ALKATEAREN

8.- BANDOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.-

Honako bando eta Alkatearen ebazpen
hauetaz jakinen gainean gelditu dira:

Se dan por enterados de los siguientes bandos
y resoluciones de la Alcaldía:

1) Bandoak: Ez dago.

1) Bandos: No hay del /2008 al /2008.

2) Ebazpenak: 2008ko maiatzaren 13ko 78.
ebazpenetik 2008ko
ekainaren 12ko
105.era arte.

2) Resoluciones: De la resolución nº 78 de 13
de mayo de 2008 a la nº 105 de 12 de junio de
2008.

Gai zerrendatik kanpo, premiazko bozketa
egin ondoren, aho batez, legeak eskatutako
gehiengo absolutua betea izanik, honako gai
hauek tratatu dira:

Fuera del orden del día, previa votación de
urgencia, por unanimidad, que representa la
mayoría legalmente exigida, se tratan los
siguientes asuntos:

9.- TURISMO BULEGORAKO 2 LANGILE KONTRATATZEKO 2008KO AURREKONTUAN KREDITUA HABILITATZEKO ESPEDIENTEA ONESTEA (08/2
ESPEDIENTEA)

9.- APROBACIÓN DE HABILITACIÓN DE
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE 2008
PARA CONTRATACIÓN DE 2 TRABAJADORAS EN LA OFICINA DE TURISMO.
(EXPEDIENTE 2/08).

Ikusirik, Kontu-hartzaileak 2008ko ekainaren 16an egindako txostena, non 2008rako
onartu den aurrekontuan Turismo bulegoko 2 langile, aldi batez, kontratatzeko
dagoen kontu-saila ez dela nahiko, beraz,
kredituak habilitatzeko espedientea onetsi
behar dela adierazi duen.

Visto informe emitido por el Interventor de fecha 16 de junio de 2008 en el que manifiesta
que en el presupuesto aprobado para 2008 no
hay partida presupuestaria suficiente para financiar la contratación de 2 trabajadoras
temporales en la Oficina de Turismo por lo
que es preciso la aprobación de un expediente
de modificación de créditos.

Kontuan hartuz, gastu hau finantzatzeko
Nafarroako Enplegu Zerbitzuak emaniko
dirulaguntza aurrekontuan zegoen baino

Teniendo en cuenta que este gasto se financiará con la mayor subvención concedida por el
Servicio de Empleo de Navarra, en este

8.- BANDOAK
EBAZPENAK.-

ETA
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handiagoa dela espediente honetan dirusarrerak sortutako kreditua izapidetu
behar da.

expediente debe tramitarse
generado por ingresos.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru
Legearen 218. artikuluei eta indarrean dagoen aurrekontuaren 9. eta 13. exekuziooinarriari jarraikiz.

De acuerdo con lo establecido en los artículos
218 de la Ley Foral de Haciendas Locales y en
las bases de ejecución 9ª y 13ª del presupuesto
en vigor.

Aho batez, ERABAKI DA:

Por unanimidad, SE ACUERDA:

1) Nafarroako Enplegu Zerbitzuak Turismo
Bulegoko 2 langile, aldi batez, kontratatzeko eman duen dirulaguntzak sortutako kreditua onestea.

1) Aprobar el crédito generado por la subvención del Servicio de Empleo de Navarra para
la contratación temporal de 2 trabajadoras en
la Oficina de Turismo.

10.- 2008KO ALKATEAREN SOLDATAREN IGOERA.

10.- SUBIDA DEL SUELDO DEL ALCALDE PARA 2008.-

2007ko uztailaren 9an Udalak eginiko
bileran Alkateari bere dedikazio esklusiboarengatik soldata jartzea erabaki zuen.
Jarritako kopurua urte hasiera Udal
langileek dute igoera bera izanen zuela jarri
zen.

El Ayuntamiento en sesión celebrada el 9 de
julio de 2007 acordó establecer un suelo al
Alcalde por su dedicación exclusiva.
La cantidad establecida aumentaría al inicio de
cada año de la misma forma que la del
personal al servicio del Ayuntamiento.

Kontuan hartuz, aurten Udal langilearen
soldaten igoera aldatu dela eta parte bat
lanpostu-osagarriaren bidez eginen dela.

Teniendo en cuenta que para este año la subida
del suelo del personal municipal ha cambiado
y parte se hace en forma de complemento de
trabajo.

Aho batez, Alkatearen abstentzioarekin,
ERABAKI DA:

Por unanimidad, salvo la abstención del
Alcalde, SE ACUERDA:

1) Alkatearen urteko soldataren igoera Nafarroako Kontsumo-prezioen indizea jarraikiz jartzea, beste gauza erabakitzen ez den
bitartean.

1) Mientras no se establezca otra cosa, establecer la subida anual del sueldo del Alcalde de
acuerdo con la subida del Índice de Precios al
Consumo de Navarra.

2) Igoera hau 2008ko urtarrilaren 1etik
aplikatzea.

2) Aplicar esta subida con efectos al 1 de
enero del 2008.

11.- ESKARIAK ETA GALDERAK. BES-

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. CONTROL

PL080619

un

crédito

10
TE UDAL ORGANOEN KONTROLA.

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN.

Ez dira burutu.

No se producen.

Besterik gabe, Alkateak bilera bukatutzat
eman du 21:10etan.

No habiendo más asuntos, el Alcalde levanta
la sesión a las 21:10 horas.

O.E. ALKATEA/ V.B. EL ALCALDE
Josu Iratzoki Agirre

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA
Pilar Chueca Intxusta

